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Que dentro de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la 
solicitud del Rad Nº 6935/111738 de fecha 06 junio de 2020, no se pudo 
realizar la notificación electrónica personal ni por aviso del Oficio Nº430-5815 
del 19 junio de 2020, en consecuencia, se fija el presente AVISO en la página 
web y en cartelera, por el término de Cinco (5) días hábiles a partir del día 3 de 
Julio de 2020 al 09 de Junio de 2020. En virtud a que no se cuenta con 
certificación de correo electrónico y acuse de recibió de la dirección electrónica 
jorgelenin07@gmail.com se hace constar que la notificación se considera 
surtida al finalizar el día siguiente del retiro del presente aviso; de conformidad 
con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 

 
FIJACION DEL AVISO 

 

En Ibagué, a las 8:00 A.M del día 3 de Julio de 2020, se fija el Presente Aviso 
en Lugar público y visible: El (la) Señor(a): JORGE GUTIERREZ 

 
 

DESFIJACION DEL AVISO 
 

En Ibagué, a las 6:00 P.M del día 9 de Junio de 2020, se desfija el presente 
Aviso quedando así notificado El (la) Señor(a): JORGE GUTIERREZ 
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Ibagué, 02 de Julio de 2020 

 
 
Señor (a): JORGE GUTIERREZ 
Dirección: jorgelenin07@gmail.com 
Ciudad:     IBAGUE- TOLIMA 
 
ASUNTO: NOTIFICACION ELECTRÓNICA POR AVISO  
        Matricula y/o cuenta contrato No. 111628 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y al 

Decreto Legislativo No. 491 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 

garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y 

de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica” la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 

E.S.P. OFICIAL procede con la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR AVISO y remite copia 

íntegra del Acto Administrativo No. 430-5815 de 19 de Junio de 2020, dando oportuna 

respuesta al Radicado No 6935/111738 06 de Junio de 2020. 

  
Por éste medio se surte la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR AVISO, quedando 
NOTIFICADO DEL CITADO ACTO ADMINISTRATIVO, de conformidad con el Art. 56 y 69 de la 
Ley 1437 de 2011; y lo dispuesto por el párrafo 4º del Decreto 491 de 2020 “(…) En el evento 
en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”. Enviado por 
Correo Electrónico jorgelenin07@gmail.com y devuelto por no cumplir con las causales 
previstas en la Ley 527 de 1994 artículo 20º“…se considerará que el mensaje de datos no ha 
sido enviado en tanto que no se haya recepcionado el acuse de recibo”. Artículo 21º: “Cuando 
el iniciador recepcione acuse recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el 
mensaje de datos. Esa presunción no implicará que el mensaje de datos corresponda al 
mensaje recibido(…)”. Se anexa copia íntegra del acto administrativo 430-5815 de 19 de Junio 
de 2020. 
 
La Notificación Electrónica por Aviso quedará surtida al finalizar el día siguiente a la recepción 
de esta comunicación.   
  

Se informa al usuario que contra la anterior decisión proceden el Recurso de REPOSICIÓN 

ante la Empresa IBAL SA ESP OFICIAL y subsidiariamente el Recurso de APELACIÓN  ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deben interponerse en un solo 

escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo 

antes mencionado, mediante su envio al correo electrónico ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 
Atentamente,    

 
___________________________________ 

JOHANNA CAZARES HERNANDEZ 
Profesional Especializado G -03  

Gestión de Atención al Cliente y PQR  (E) 

Proyectó: Karla Vargas - Aux. Administrativo. 

mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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430-5815  

Ibagué 19 de junio de 2020 

 
Señor(a)  JORGE GUTIERREZ  
Cedula:   93.452.054     
Matriculas: 111628 
EMAIL: jorgelenin07@gmail.com 
Direccion: Carrera 2 No 75 B -31 Bq 3 Apto 104 Villa Cristales 
Ciudad 

ASUNTO:  Notificación Electrónica Acto Administrativo No. 430-5815 del 19 junio de 

2020 - Radicado No. 6935/111738 de fecha 06 junio de 2020 - Matrícula 

111628, recibido en buzón de correo ventanilla.unica@ibal.gov.co, y que fue 

trasladada por el radicado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS, que le fue recibida al señor JORGE 

GUTIERREZ bajo número 2020520871652. 

 

Cordial Saludo.  

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 4º del Decreto-Legislativo 
No. 491 de 2020 el cual señala que “Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o 
comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos y con el fin 
de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, la Empresa IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL, entidad pública, procede a NOTIFICAR el Acto Administrativo No. 430-5815 
del 19 de junio de 2020, mediante el cual se da respuesta al Radicado No. 6935/111738 
de fecha 06 junio de 2020 - Matrícula 111628 recibido a través del buzón de correo 
ventanilla.unica@ibal.gov.co, en los siguientes términos:  

1. COPIA ELECTRÓNICA: Adjunto a este mensaje de correo electrónico encontrará 
copia electrónica del Acto Administrativo No. 430-5815 del 19 junio de 2020. 

2. PROCEDENCIA DE RECURSOS- : Se informa al usuario que contra la anterior decisión 
proceden los recursos de reposición ante este despacho y subsidiariamente el de 
apelación ante la superintendencia de servicios públicos, los cuales deben interponerse 
en un solo escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del 
documento anterior 

3. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que se acceda al acto 
administrativo.    

Atentamente,    

 

WILFRED ANCIZAR DE LA PAVA CALDERON 
Técnico Administrativo 
FUNCIONARIO ATENCIÓN AL CLIENTE PQR GRADO 3 IBAL S.A E.S.P 
 
Este documento está suscrito con firma mécánica o escaneada de conformidad con el Artículo 7º de la  Resolución Empresarial No. 151 del 13 

de abril de 2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 2020. 

mailto:jorgelenin07@gmail.com
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
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ACTO ADMINISTRATIVO No 430- 5815 

(Ibagué,  19 junio de 2020) 
“Por el cual se procede a dar respuesta a un Derecho de Petición”  

La EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL, observando las disposiciones legales vigentes, en especial las contenidas en la  
Ley 142 de 1.994, la Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 de 2016 y de acuerdo con los 
siguientes consideraciones previas 
Señor(a)  JORGE GUTIERREZ  
Cedula:   93.452.054     
Matriculas: 111628 
EMAIL: jorgelenin07@gmail.com 
Direccion: Carrera 2 No 75 B -31 Bq 3 Apto 104 Villa Cristales 
Ciudad 

CONTENIDO DE LA PETICION 
Mediante radicado 6935/111738 de fecha 06 junio de 2020, se presenta  respuesta señor(a)  
JORGE GUTIERREZ, solicita  a la   empresa IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL presenta petición, por lo anterior pegamos la 
imagen de la petición allegada a nuestro correo. 
 

 
 
 

PRUEBAS 
1. Petición No. 6935/111738 de fecha 06 junio de 2020, presenta  petición señor  

JORGE GUTIERREZ. 
2. Visita  de toma de lectura al predio ubicado TR 3 APT-104 Villa Cristales Jardín 

Comuneros, matricula 111628, el dia 19 de mayo de 2020, se realizo visita al predio, 
por parte del fucncionario PEDRO ROJAS, quien levanto el acta de visita 179199, 
se revisan lectura medidor 317574, lectura 518 m³. no hay fugas, medidor funciona 
correctamente.  

3. Histórico de consumos, pagos y solicitudes anteriores según el sistema de 
información comercial denominado SOLIN. 

 
CONSIDERACIONES 

La empresa procede a dar respuesta de conformidad con el Artículo 153 de la Ley 142 de 
1994 dentro del término de Ley, considerando: que con base en la petición impetrada  por 
el señor JORGE GUTIERREZ, a raíz de traslado por competencia, presentado por la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, a raíz de petición 
presentada por el  señor JORGE GUTIERREZ bajo número 2020520871652, pero el ente 
gubernamental debe trasladar por competencia conforme al artículo 21 de la Ley 1755 de 

mailto:jorgelenin07@gmail.com
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2015 y acorde a la Ley 142 de 1994, articulo 152 al 159, remitiendo el expedienta a la 
empresa IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
de fecha 06 junio de 2020, con recibido  No. 6935/111738. 

Con base en lo anterior, se procede a dar respuesta puntual al señor JORGE GUTIERREZ 
a cada una de las pretensiones impetradas en la petición con  radicado 6935/111738 de 
fecha  radicado IBAL 06 de mayo  de 2020, donde informamos que a raíz de la petición del 
usuario, y para revisar el servicio, encontrando predio habitado así como las lecturas de 
registro medidor de acueducto, se envió visita al predio ubicado TR 3 APT-104 Villa 
Cristales Jardín Comuneros, matricula 111628, el dia 19 de mayo de 2020, se realizo visita 
al predio, por parte del fucncionario PEDRO ROJAS, quien levanto el acta de visita 179199, 
se revisan lectura medidor 317574, lectura 518 m³. no hay fugas, medidor funciona 
correctamente, donde estuvo presente el usuario peticionario JORGE GUTIERREZ  
A continuación, presentamos imagen del acta  179199. 
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De acuerdo al reporte de la revisión acta 179199, donde se encontró lectura 518m³, 

procedemos a revisar el histórico de lecturas y consumos facturados desde el mes de 

diciembre de 2019 a mayo de 2020, a la matricula en estudio. 

 

Consultado el Sistema de Información Comercial, respecto al consumo de marzo de 2020 
el cobro se efectuó de forma correcta, al revisar y precisar lo facturado tanto de lecturas 
como de consumo.  En el histórico de lecturas se observa, que la diferencia de lectura del 
predio para el mes de febrero de 2020, avanzó de 432 m³  a 447 m³ donde se cobró 15 m³, 
y  para el mes marzo de 2020 el registro fue de 447 m³ a 470 m³ con un cobro de 23 m³ 
periodo donde se presenta más alto que los meses anteriores, que fue el mes donde 
empezó la cuarentena nacional a raíz  de la pandemia, donde en todos los predios de la 
ciudad el consumo fue bastante mayor que los meses anteriores, por el confina miento y 
las medidas de higiene que obligaban a lavarse las mano y otras acciones que implicaban 
el uso del servicio acueducto, donde se revisa que está correctamente micro medido, 
cumpliendo el IBAL S.A E.S.P OFICIAL con el registro exacto de lecturas cada mes de 
acuerdo a lo normado en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994., por lo tanto no será óbice 
de ninguna modificación ningún mes de los analizados,  ya fue materia de análisis por parte 
de esta área,  

Respectó al consumo de acueducto de cualquier mes no  es estándar, si bien el predio ha 
tenido consumos casi parecido como el del mes de febrero de 2020, pero efectivamente el 
mes de marzo de 2020 se presenta un mayor consumo que los facturados anteriormente, 
a causa  de los cambios de hábitos de los usuarios, producto de las medidas del gobierno 
nacional sobre pandemia, que inciden directamente en el consumo de acueducto en mayor 
proporción en los predios residencial, en atención que el registro de consumos, está ligado 
a los hábitos de los habitantes del predio, pero en forma general , en las ciudad han 
aumentado los consumos de acueducto, con base  las medidas de protección respecto al 
auto cuidado respecto al Covic – 19 , los consumos aumentaron de forma generalizada en 
la ciudad, y el consumo de la matricula 111628 no fue la excepción, donde en la visita 
realizada el día 11 de junio de 2020, donde se levanta el acta 179199, y el peticionario 
informa que es habitado por 4 personas, donde no es lo mismo el comportamiento de 
consumo del mes de febrero, a los de los meses de marzo y siguientes, donde hubo un 
confinamiento en el predio, que obliga a  un mayor consumo, hecho significativo que 
aumenta el consumo, y que  al analizar el consumo facturado y diseminando  el consumo 
debemos mencionar,  que los primeros 13 m³ de cualquier predio con uso residencial, se 
cobra el consumo como básico y los mismos tiene unos beneficios de cobro como aplican 
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subsidios que disminuyen el valo, pero al tener un consumo mayor de 13 m³  en adelante, 
el consumo liquidan como consumos complementario y se cobran más costoso y sin 
subsidios teniendo en cuenta cada estrato,  Por lo anterior en el caso estudiado, donde se 
facturaron, por ejemplo mes de marzo de 2020 un cobro de  23m³ , está en limite, para el 
cobro de metro cubico suntuario que es más costoso, pero para el caso, solo se aplicaron 
consumos complementarios, que es el caso que se da en su predio sobre el consumo de 
acueducto del mes de marzo de 2020, y que es necesario mencionar que este tipo de 
medidas, se realizan para que los hogares desincentiven el consumo, y que se refleja por 
cambio comportamientos o conductas  con las medidas de auto cuidado para evitar el 
contagio de covid-19. 
 
Con base en lo enunciado anteriormente, mencionado y para tener conocimiento de las 
medidas mencionadas,  debemos revisar lo enunciado por la CRA mediante resolución 150 
de 20003, ratificó los rangos de consumos establecidos en las Resoluciones 08 de 1995, 
09 de 1995, 15 de 1996 y 14 de 1997, hasta el 31 de diciembre de 2002 y señaló en el 
parágrafo 1 del artículo segundo, que la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico determinaría, con base en la información obtenida y en los análisis 
efectuados, si los rangos de consumos deberán ser modificados o ratificados. 
La Sección 1.2.1.1 de la Resolución CRA 151 de 20014, definió: 

-          Consumo básico como el destinado a satisfacer las necesidades esenciales de consumo 

de las familias, indicando además que hasta que no se expidieran normas que lo 
modificaran, el valor del consumo básico es equivalente a 20 metros cúbicos por usuario al 
mes. 

-          Consumo complementario (QC), este fue definido como el consumo ubicado en la 

franja entre 20 m3 y 40 m3 mensuales y, 

-          Consumo suntuario (QS) el consumo mayor a 40 m3 mensuales. Que el artículo 1° de 
la Resolución CRA 271 de 20035, ratificó lo dispuesto en la Resolución CRA 151 de 2001, 
indicando que el consumo básico es el destinado a satisfacer las necesidades esenciales 
de consumo de las familias. 

La Resolución 750 de 2016, entra a modificar los rangos del consumo básico, 
complementario y suntuario en orden a actualizar el consumo básico o de subsistencia en 
los términos de la Ley 142 de 1994 y la Ley 373 de 1997, mediante información actualizada 
y confiable, así como mejorar la señal regulatoria para incentivar el consumo racional del 
agua. 

Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel 
del mar. 

 

• Consumo básico: • Consumo complementario • Consumo suntuario: 

13 m3 mensuales por 
suscriptor facturado. 
  

Mayor de 13 m3 y menor o 
igual a 26m3 mensuales por 
suscriptor facturado. 
  

mayor a 26 m3 mensuales 
por suscriptor facturado 
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Con base en lo anterior se le comunica al usuario que todos los registros de lecturas para 
todos los meses se viene realizando de acuerdo a la diferencia de lecturas presentadas por 
el medidor dando cumplimiento a lo normado por la Ley 142 de 1994, Artículo 146. “La 
medición del consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen 
derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de 
medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal 
del precio que se cobre al suscriptor o usuario que se viene realizando correctamente a la 
matricula36116, y que el consumo subió, en mes de marzo de 2020, por cambio de hábitos 
de usuario, respecto al tiempo de pandemia que estamos viviendo.. 

Respecto al consumo del predio reiteramos que con base en la declaración, de la alerta 
amarilla para contener la propagación virus (COVIC-19) , de parte Presidente de Colombia, 
y mandatarios locales, que  ha solicita  un buen lavado de manos con agua y jabón cada 
tres horas, lavar los alimentos, y otras acciones que tiene como ingrediente de higiene el 
agua, y que es fundamental como una medida protección, ante el riesgo de contagio, pero  
incrementa los consumos en cada predio, y en consecuencia el valor de la factura, y que 
como ya se informo esta liquidada correctamente con base en el registro que arroja medidor 
de acueducto para matricula en estudio. 
 
Con la recomendación de auto cuidado, estimamos según nuestros cálculos, que un usuario 
podría lavarse las manos entre 4 y 6 veces al día como mínimo. Y, en cada acción, la 
estimamos que una persona se gasta 1,5 litros. Pero, además, si es un buen lavado, el 
tiempo en la misma actividad se puede duplicar. 
 
Así, con el aumento en el número de veces en que un ciudadano puede lavarse las manos, 
según los técnicos del Acueducto, el consumo medio puede pasar de 110 litros de agua por 
hora a 122 litros. 
 
Es necesario mencionar que se le recomienda al usuario hacer revisión periódica de las 
instalaciones hidráulicas del predio ya que los consumos generados por fugas y daños 
visibles son responsabilidad del usuario y la Empresa no responde por dichos consumos, 
además es importante hacer un uso racional del servicio”. 

Con base en lo anterior se le comunica al usuario que todos los registros de lecturas para 
todos los meses se viene realizando de acuerdo a la diferencia de lecturas presentadas por 
el medidor dando cumplimiento a lo normado por la Ley 142 de 1994, Artículo 146. “La 
medición del consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o usuario tienen 
derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de 
medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal 
del precio que se cobre al suscriptor o usuario que se viene realizando correctamente a la 
matricula 111628 y que el consumo subió, en mes de marzo de 2020, por cambio de hábitos 
de usuario, respecto al tiempo de pandemia que estamos viviendo. 

Así mismo es necesario, mencionar a nuestros usuarios, el respiro que  les ha dado la 
Administración Municipal a los hogares de estratos 1, 2, 3 y 4 sobre el pago de servicios 

públicos al anunciar que la alcaldía estaría asumiendo el 100% de los costos de la factura 
del agua. 
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De acuerdo a Andrés Fabian Hurtado, Alcalde local, la factura del servicio de agua, 
acueducto y alcantarillado de los estratos anteriormente mencionados, se cancelo 
totalmente por la administración y solo aplicaría para el mes de abril. 

Sumado a lo anterior, Hurtado manifestó que, para los meses de mayo y junio, la 
administración otorgará unos subsidios a los estratos 1, 2 y 3 para el pago del servicio 
del agua dejando los subsidios de esta manera: 

Estrato 1: pasando del 65% al 80% 
Estrato 2: pasando del 33% al 50% y, 
Estrato 3: pasando del 10% al 40% 
 
Por ultimo es necesario mencionar, que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 491 
de 20201, el presente Es necesario informar, que de conformidad con el artículo 4º del 
Decreto 491 de 20202, el presente Administrativo será notificado desde el buzón de correo 
electrónico notificacioneselectronicas@ibal.gov.co a la misma dirección de correo 
electrónico mediante la cual fue radicada la petición ante la Empresa, esto es : 
jorgelenin07@gmail.com  se entenderá que con la sola radicación por parte del usuario, 
este ha dado la autorización.  
1Decreto 491 de 2020, Articulo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos 
administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será 

obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la 
autorización. En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente 
Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones 

o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, 
deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se 
refiere el presente artículo. El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o 

comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante 
quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y 
hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. En el evento  

en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 
En virtud de lo anterior, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL. 

En consideración de lo anterior, La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Ibagué, IBAL S.A E.S.P OFICIAL,  resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO.- No se accede a modificar los meses de marzo de 2020, por 

comprobarse mediante visita al predio, que las lecturas del medidor del predio es correcta, 
conjuntamente con el analisis de revision de consumos y lecturas cada mes donde se 
compreba una perfecta micromedicion, y un correcto cobro de consumos, según los 
considerandos espuextos en la parte emotiva del presente acto administrativo y el aumento 
de consumo de los meses de marzo de 2020, abril de 2020 y mayo de 2020, concluyendo 
que la causa del aumento de consumo mencionado es debidoa los cambio de habito de los 
usuarios del predio. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar que el mes de abril de 2020 no se le cobro por pertenecer 

al estrato 3 el predio y estar dentro del rango de predios a los cuales la Alcaldía municipal 
autorizo no cobrar el servicio de acueducto, para darle un alivio a los usuarios 
 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR al usuario el contenido del presente acto 

Administrativo mediante su envío desdeel buzón de correo electrónico de la Empresa 
notificacioneselectronicas@ibal.gov.co., mediante el envío del documento en formato tipo 
PDF previamente suscrito con la firma mecánica adoptada por la Empresa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Se informa al usuario que contra la anterior decisión proceden los 
recursos de reposición ante este despacho y subsidiariamente el de apelación ante la 
superintendencia de servicios públicos, los cuales deben interponerse en un solo escrito, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del documento anterior. 
  

 
NOTIFIQUESE y CUMPLASE  
Ibagué 19 Junio de 2020 
 
 
 
 
WILFRED ANCIZAR DE LA PAVA CALDERON 
Técnico Administrativo Grado 3 
OFICINA ATENCIÓN AL CLIENTE PQR IBAL 
Este documento está suscrito con firma mecánica o escaneada de conformidad con el Artículo 7º de la  Resolución 

Empresarial No. 151 del 13 de abril de 2020, en virtud de los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 491 de 

2020. 
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